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!!!"""SALARIOS 
ASIGNACIÓN NO REMUNERATIVA 

 
El Poder Ejecutivo estableció a partir del 1 de enero de 2004 una asignación no remunerativa de 
cincuenta pesos mensuales para todos los trabajadores del sector privado, en relación de 
dependencia, comprendidos en el régimen de negociación colectiva en los términos de la ley 
14.250. 
 
Texto: 

Decreto 1347/2003 
 
Artículo 1 - Establécese, con carácter permanente, a partir del 1 de enero de 2004 una asignación no 
remunerativa de PESOS CINCUENTA ($ 50.-) mensuales para todos los trabajadores del sector privado, en 
relación de dependencia, comprendidos en el régimen de negociación colectiva en los términos de la ley 
14.250 y sus modificatorias. 
 
Art. 2 - La asignación no remunerativa dispuesta en el artículo anterior, no será aplicable a los trabajadores 
agrarios, a los trabajadores del servicio doméstico, ni a los trabajadores del sector público nacional, provincial y 
municipal cualquiera sea el régimen legal al que se encuentren sujetos. 
 
Art. 3 - La asignación, establecida por el artículo 1 del presente, es de carácter no remunerativo estando por 
ello exenta del pago de las cargas y contribuciones que afectan a las remuneraciones. 
 
Asimismo, en ningún caso podrá ser tomada como índice o base para la determinación cuantitativa de ningún 
instituto legal, convencional o contractual, ni para el coeficiente contemplado en el artículo 3 del decreto 
762/2002, o el que lo reemplace. 
 
Art. 4 - La asignación no remunerativa, establecida por el artículo 1 del presente, es distinta e independiente 
de las sumas fijadas por el decreto 392/03. 
 
Los empleadores y las asociaciones sindicales de trabajadores, en ejercicio de la autonomía de la voluntad 
colectiva, podrán adecuar a las particularidades del sector y del convenio colectivo de trabajo, las previsiones 
del presente decreto. 
 
Art. 5 - Los trabajadores percibirán en forma proporcional la asignación establecida en el artículo 1, cuando la 
prestación de servicios cumplida en el período de pago correspondiente fuere inferior a la jornada legal o 
convencional. 
 
En el supuesto que el convenio colectivo de trabajo no prevea esos mecanismos de liquidación se aplicarán los 
criterios establecidos en el régimen de la ley de Contrato de Trabajo 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. 
 
Art. 6 - El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL es la Autoridad de Aplicación del 
presente decreto. 
 
Art. 7 - Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 99, inciso 3, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. 
 
Art. 8 - De forma. 
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TRABAJO 
 

DESPIDOS 
 

El Decreto 1351/03, publicado en el Boletín Oficial del día de la fecha, prorrogó la suspensión de los despidos sin causa 

justificada y demás disposiciones contenidas en la última parte del artículo 16 de la ley 25561. Ratifícase la exclusión 

dispuesta por el decreto 2639/2002. 

 

 
 
SALARIOS 
 
 

SALARIO MÍNIMO VITAL Y MÓVIL  
 

Decreto 1349/2003 
 
Artículo 1 - Fíjase a partir del 1 de enero de 2004 el monto del salario mínimo, vital y móvil en la cantidad de 
PESOS UNO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 1,75.-) por hora, para los trabajadores jornalizados y de 
PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350.-) por mes, para los trabajadores mensualizados que cumplen la 
jornada legal de trabajo a tiempo completo, comprendidos en el artículo 140 de la ley 24013. 
 
Art. 2 - Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 99, inciso 3, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. 
 
Art. 3 - De forma. 
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